
 

VERTICAL TRAIL La Sarga 2019 - CARACTERISTICAS 

 

Evento Deportivo de Carreras y Senderismo por Montaña 

Lugar: Villaverde de Guadalimar (Albacete) 

Fechas: 23 y 24 de febrero de 2019 

Organiza: Club Villaverde Trail 

Dirección Técnica: Moisés Abiétar (Moi Outdoor) 

Instituciones Oficiales: Ayuntamiento de Villaverde de Guadalimar 

Federación de Deportes de Montaña Castilla-La Mancha (FDMCM) 

Web Oficial: www.verticaltrail.es 

Perfil Facebook Oficial: Vertical Trail 

E-mail Oficial: verticaltraillasarga@gmail.com 

 

PRUEBAS 
 

VERTICAL La Sarga: 

Descripción: Carrera vertical a pie por montaña competitiva, englobada dentro del evento deportivo 

VERTICAL TRAIL La Sarga, con subida desde Villaverde de Guadalimar al pico La Sarga, en 

formato contra-reloj individual 

Se realiza con chip de cronometraje. Salida de uno en uno cada 30´´ según el orden preestablecido 

por la organización 

Campeonato Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña Vertical (Individual y Clubes) 

Distancia: 6´3 Km. de subida (cronometrados). 7´5 Km. de bajada (fuera de carrera) 

Desnivel: 980 m+ 

Fecha: 23 de febrero de 2019 

Clasificaciones: 

 VERTICAL La Sarga: Se establecerá teniendo en cuenta el tiempo empleado por los 

participantes que realicen todo el recorrido establecido, siendo los ganadores los que 

acumulen menos tiempo en completar dicho recorrido. El ganador será el que tarde menos 

tiempo en realizar el recorrido establecido desde la Salida en Villaverde de Guadalimar a la 

Meta en el Pico La Sarga 

 Campeonato Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña Vertical (Individual y 

Clubes): Se establecerá teniendo en cuenta el tiempo empleado por los participantes en 

VERTICAL La Sarga con Licencia anual 2019 FDMCM (B, C, D ó E) que realicen todo el 

recorrido establecido  

Horario de Salida: 10:00 horas 



 

Tiempo Máximo: 2 h 

Recorrido:  

 El recorrido estará señalizado con cintas, banderines y/o placas, vistosos y perfectamente 

ubicados en cada cruce, siendo responsabilidad del corredor la localización de la señalización 

 Salida desde Villaverde de Guadalimar hasta el Pico La Sarga  

 Avituallamientos líquidos en el kilómetro 4´5 y en meta (Km. 6´3). Y liquido-solido en la 

Llegada (Villaverde de Guadalimar). En los avituallamientos no habrá vasos, debiendo portar 

los participantes su propio recipiente para líquidos 

 La bajada de los participantes coincidirá en algunos tramos por el mismo recorrido de subida, 

teniendo que dar preferencia de paso a los participantes que suben 

Inscripciones: 

 En www.verticaltrail.es 

 Edad mínima de participación 15 años a 31 de diciembre de 2019 

 Los menores de edad deberán ir acompañados de su padre/madre o tutor autorizado por estos 

para recoger el Dorsal y firmar el certificado preparado por la organización 

 Inscripciones desde las 12:00 h. del 27 noviembre de 2018 a las 24:00 h. del 18 de febrero de 

2019, o al completar los 150 inscritos (durante los 15 primeros días de inscripciones los 

Federados FDMCM “Castilla-La Mancha” tendrán asegurada plaza). 

 Contratando el Seguro de Cancelación se podrá anular la inscripción hasta el cierre de las 

mismas con la devolución integra 

 Precios:  

- 15€ Federados FDMCM y FEDME (modalidad con seguro que cubra Carreras por 

Montaña Nacional) 

- 19€ (15€ + 4€ seguro accidentes) resto participantes 

- 4€ Seguro de Cancelación (Opcional) 

 Incluye; Participación en VERTICAL La Sarga 2019, dorsal, recorrido señalizado, 

cronometraje, avituallamientos, vestuarios-duchas-wc., servicio de guardarropa, asistencia 

sanitaria, servicio de podología, masaje post carrera, avituallamiento final de carrera, bolsa 

regalo y actividades paralelas 

Recogida de dorsales:  

 Sábado 23 febrero 2019, de 8:30h a 9:45h  

Briefing: Sábado 23 febrero a 9:45 horas en Zona de Salida 

Categorías VERTICAL La Sarga: 

 General Masculina: Hombres con 18 años cumplidos a 31 de diciembre de 2019 participantes 

en VERTICAL La Sarga que finalicen dentro del tiempo máximo establecido 

 General Femenina: Mujeres con 18 años cumplidos a 31 de diciembre de 2019 participantes 

en VERTICAL La Sarga que finalicen dentro del tiempo máximo establecido 

 

 



 

Categorías Campeonato Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña Vertical (Individual): 

 Categoría Cadete Masculina: Chicos de 15, 16 y 17 años (a 31 de diciembre de 2019) que 

participen en VERTICAL La Sarga con Licencia anual 2019 (B, C, D ó E) de la Federación de 

Deportes de Montaña Castilla-La Mancha (FDMCM) que finalicen dentro del tiempo máximo 

establecido 

 Categoría Cadete Femenina: Chicas de 15, 16 y 17 años (a 31 de diciembre de 2019) que 

participen en VERTICAL La Sarga con Licencia anual 2019 (B, C, D ó E) de la Federación de 

Deportes de Montaña Castilla-La Mancha (FDMCM) que finalicen dentro del tiempo máximo 

establecido 

 Categoría Junior Masculina: Chicos de 18, 19 y 20 años (a 31 de diciembre de 2019) que 

participen en VERTICAL La Sarga con Licencia anual 2019 (B, C, D ó E) de la Federación de 

Deportes de Montaña Castilla-La Mancha (FDMCM) que finalicen dentro del tiempo máximo 

establecido 

 Categoría Junior Femenina: Chicas de 18, 19 y 20 años (a 31 de diciembre de 2019) que 

participen en VERTICAL La Sarga con Licencia anual 2019 (B, C, D ó E) de la Federación de 

Deportes de Montaña Castilla-La Mancha (FDMCM) que finalicen dentro del tiempo máximo 

establecido 

 Categoría Absoluta Masculina: Hombres con 21 años cumplidos a 31 de diciembre de 2019 

que participen en VERTICAL La Sarga con Licencia anual 2019 (B, C, D ó E) de la 

Federación de Deportes de Montaña Castilla-La Mancha (FDMCM) que finalicen dentro del 

tiempo máximo establecido 

 Categoría Absoluta Femenina: Mujeres con 21 años cumplidos a 31 de diciembre de 2019 que 

participen en VERTICAL La Sarga con Licencia anual 2019 (B, C, D ó E) de la Federación de 

Deportes de Montaña Castilla-La Mancha (FDMCM) que finalicen dentro del tiempo máximo 

establecido 

o Sub-Categoría Promesa Masculina: Hombres de 21, 22 y 23 años (a 31 de 

diciembre de 2019) que participen en VERTICAL La Sarga con Licencia anual 

2019 (B, C, D ó E) de la Federación de Deportes de Montaña Castilla-La Mancha 

(FDMCM) que finalicen dentro del tiempo máximo establecido 

o Sub-Categoría Promesa Femenina: Mujeres de 21, 22 y 23 años (a 31 de 

diciembre de 2019) que participen en VERTICAL La Sarga con Licencia anual 

2019 (B, C, D ó E) de la Federación de Deportes de Montaña Castilla-La Mancha 

(FDMCM) que finalicen dentro del tiempo máximo establecido 

o Sub-Categoría Sénior Masculina: Hombres de 24 a 39 años (a 31 de diciembre de 

2019) que participen en VERTICAL La Sarga con Licencia anual 2019 (B, C, D 

ó E) de la Federación de Deportes de Montaña Castilla-La Mancha (FDMCM) 

que finalicen dentro del tiempo máximo establecido 

o Sub-Categoría Sénior Femenina: Mujeres de 24 a 39 años (a 31 de diciembre de 

2019) que participen en VERTICAL La Sarga con Licencia anual 2019 (B, C, D 

ó E) de la Federación de Deportes de Montaña Castilla-La Mancha (FDMCM) 

que finalicen dentro del tiempo máximo establecido 

o Sub-Categoría Veterana Masculina: Hombres de 40 a 50 años (a 31 de diciembre 

de 2019) que participen en VERTICAL La Sarga con Licencia anual 2019 (B, C, 



 

D ó E) de la Federación de Deportes de Montaña Castilla-La Mancha (FDMCM) 

que finalicen dentro del tiempo máximo establecido 

o Sub-Categoría Veterana Femenina: Mujeres de 40 a 50 años (a 31 de diciembre 

de 2019) que participen en VERTICAL La Sarga con Licencia anual 2019 (B, C, 

D ó E) de la Federación de Deportes de Montaña Castilla-La Mancha (FDMCM) 

que finalicen dentro del tiempo máximo establecido 

o Sub-Categoría Máster Masculina: Hombres con 51 y más años (a 31 de diciembre 

de 2019) que participen en VERTICAL La Sarga con Licencia anual 2019 (B, C, 

D ó E) de la Federación de Deportes de Montaña Castilla-La Mancha (FDMCM) 

que finalicen dentro del tiempo máximo establecido 

o Sub-Categoría Máster Femenina: Mujeres con 51 y más años (a 31 de diciembre 

de 2019) que participen en VERTICAL La Sarga con Licencia anual 2019 (B, C, 

D ó E) de la Federación de Deportes de Montaña Castilla-La Mancha (FDMCM) 

que finalicen dentro del tiempo máximo establecido 

Categoría Campeonato Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña Vertical (Clubes): 

 General: Todos los Clubes de la Federación de Deportes de Montaña Castilla-La Mancha 

(FDMCM) participantes en VERTICAL La Sarga que hayan cumplido los requerimientos del 

Reglamento de Carreras por Montaña de dicha Federación 

Premios: 

 VERTICAL La Sarga:  

- Trofeo para l@s 3 primeros clasificad@s de General Masculina y Femenina 

- Premio en metálico para quien establezca nuevo Record Masculino o Femenino. 

Record Masculino 0:46:24 y Record Femenino 00:58:08 

 Campeonato Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña Vertical (Individual) 

- Trofeo y Regalo Licencia FDMCM 2020 para l@s 3 primeros clasificad@s de Cadete 

Masculina y Femenina, Junior Masculina y Femenina, y Absoluta Masculina y 

Femenina 

- Diploma y 50% dct. en Licencia FDMCM 2020 para l@s 3 primeros clasificad@s de 

Promesa Masculina y Femenina, Sénior Masculina y Femenina, Veterana Masculina y 

Femenina, y Máster Masculina y Femenina 

 Campeonato Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña Vertical (Clubes) 

- Trofeo para los 3 primeros Clubes clasificados y Diploma para l@s 3 corredor@s que 

hayan puntuado para dicho Club 

 

 

 

 

 

 



 

MARATON TRAIL La Sarga:  

Descripción: Carrera a pie por montaña competitiva, englobada dentro del evento deportivo 

VERTICAL TRAIL La Sarga, que discurre por el término municipal de Villaverde de Guadalimar 

Se realiza con chip de cronometraje. Salida en masa 

Puntuable para la Copa Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en Línea en Categoría 

Absoluta 

Distancia: 40 Km 

Desnivel: 2.700 m+ y 2.700 m-. Desnivel acumulado 5.400 m 

Fecha: 24 de febrero de 2019 

Clasificaciones: 

 MARATON TRAIL La Sarga: se establecerá teniendo en cuenta el tiempo empleado por 

los participantes en MARATON Trail La Sarga que realicen todo el recorrido establecido, 

siendo los ganadores los que acumulen menos tiempo en completar dicho recorrido 

 Copa Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en Línea: se establecerá teniendo en 

cuenta el tiempo empleado por los participantes en MARATON TRAIL La Sarga con 

Licencia anual 2019 FDMCM (B, C, D ó E) de Categoría Absoluta que realicen todo el 

recorrido establecido 

Horario de Salida: 9:00 horas 

Tiempo Máximo: 8 horas 

Tiempo de Corte Intermedios: Km 21; 5 horas y Km 30; 7 horas 

Recorrido:  

 Transcurrirá principalmente por sendas y caminos, y en menor medida por asfalto. Con Salida 

y Meta en Villaverde de Guadalimar 

 El recorrido estará señalizado con cintas, banderines y/o placas, vistosos y perfectamente 

ubicados en cada cruce, siendo responsabilidad del corredor la localización de la señalización 

 Avituallamientos líquidos en los Kilómetros 5, 15, 25 y 36, y liquido-solido en los 

Kilómetros 10, 21 y 30 aproximadamente, y en Meta (Villaverde de Guadalimar). En los 

avituallamientos no habrá vasos, debiendo portar los participantes su propio recipiente para 

líquidos 

Inscripciones: 

 En www.verticaltrail.es 

 Edad mínima de participación 18 años a 31 de diciembre de 2019 

 Inscripciones desde las 12:00 h. del 27 noviembre de 2018 a las 24:00 h. del 18 de febrero de 

2019, o al completar los 300 inscritos (durante los 15 primeros días de inscripciones los 

Federados FDMCM “Castilla-La Mancha” tendrán asegurada plaza). 

 Contratando el Seguro de Cancelación se podrá anular la inscripción hasta el cierre de las 

mismas con la devolución integra 

 

 



 

 Precios:  

- 23€ Federados FDMCM y FEDME (modalidad con seguro que cubra Carreras por 

Montaña Nacional) 

- 29€ (23€ + 6€ seguro accidentes) resto participantes 

- 4€ Seguro de Cancelación (Opcional) 

 Incluye; Participación en MARATON TRAIL La Sarga 2019, dorsal, recorrido señalizado, 

cronometraje, avituallamientos, vestuarios-duchas-wc., servicio de guardarropa, asistencia 

sanitaria, servicio de podología, masaje post carrera, avituallamiento final de carrera, bolsa 

regalo, actividades paralelas y regalo Finisher para tod@s l@s que terminen dentro del 

tiempo máximo establecido 

Recogida de dorsales:  

 Sábado 23 febrero 2019, de 19h a 21h 

 Domingo 24 febrero 2019, de 8h a 8:45h 

Briefing: Domingo 24 febrero a 8:45 horas en Zona de Salida 

Categorías MARATON TRAIL La Sarga: 

 General Masculina: Todos los participantes masculinos en MARATON TRAIL La Sarga que 

finalicen dentro del tiempo máximo establecido 

 General Femenina: Todas las participantes femeninas en MARATON TRAIL La Sarga que 

finalicen dentro del tiempo máximo establecido 

 Sénior Masculina: Hombres de 18 a 39 años (a 31 de diciembre de 2019) participantes en 

MARATON TRAIL La Sarga que finalicen dentro del tiempo máximo establecido  

 Sénior Femenina: Mujeres de 18 a 39 años (a 31 de diciembre de 2019) participantes en 

MARATON TRAIL La Sarga que finalicen dentro del tiempo máximo establecido  

 Veterana Masculina: Hombres de 40 a 50 años (a 31 de diciembre de 2019) participantes en 

MARATON TRAIL La Sarga que finalicen dentro del tiempo máximo establecido  

 Veterana Femenina: Mujeres de 40 a 50 años (a 31 de diciembre de 2019) participantes en 

MARATON TRAIL La Sarga que finalicen dentro del tiempo máximo establecido  

 Máster Masculina: Hombres con 51 y más años (a 31 de diciembre de 2019) participantes en 

MARATON TRAIL La Sarga que finalicen dentro del tiempo máximo establecido 

 Máster Femenina: Mujeres con 51 y más años (a 31 de diciembre de 2019) participantes en 

MARATON TRAIL La Sarga que finalicen dentro del tiempo máximo establecido   

 Equipos: Se obtendrá de la suma de tiempos de l@s 3 mejores clasificad@s de cada Equipo 

(independientemente del sexo que sean) participantes en MARATON TRAIL La Sarga que 

finalicen dentro del tiempo máximo establecido   

Categorías Copa Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en Línea (Individual): 

 Categoría Absoluta Masculina: Hombres con 21 años cumplidos a 31 de diciembre de 2019 

que participen en MARATON TRAIL La Sarga con Licencia anual 2019 (B, C, D ó E) de la 

Federación de Deportes de Montaña Castilla-La Mancha (FDMCM) que finalicen dentro del 

tiempo máximo establecido 



 

 Categoría Absoluta Femenina: Mujeres con 21 años cumplidos a 31 de diciembre de 2019 que 

participen en MARATON TRAIL La Sarga con Licencia anual 2019 (B, C, D ó E) de la 

Federación de Deportes de Montaña Castilla-La Mancha (FDMCM) que finalicen dentro del 

tiempo máximo establecido 

o Sub-Categoría Promesa Masculina: Hombres de 21, 22 y 23 años (a 31 de 

diciembre de 2019) que participen en MARATON TRAIL La Sarga con Licencia 

anual 2019 (B, C, D ó E) de la Federación de Deportes de Montaña Castilla-La 

Mancha (FDMCM) que finalicen dentro del tiempo máximo establecido 

o Sub-Categoría Promesa Femenina: Mujeres de 21, 22 y 23 años (a 31 de 

diciembre de 2019) que participen en MARATON TRAIL La Sarga con Licencia 

anual 2019 (B, C, D ó E) de la Federación de Deportes de Montaña Castilla-La 

Mancha (FDMCM) que finalicen dentro del tiempo máximo establecido 

o Sub-Categoría Sénior Masculina: Hombres de 24 a 39 años (a 31 de diciembre de 

2019) que participen en MARATON TRAIL La Sarga con Licencia anual 2019 

(B, C, D ó E) de la Federación de Deportes de Montaña Castilla-La Mancha 

(FDMCM) que finalicen dentro del tiempo máximo establecido 

o Sub-Categoría Sénior Femenina: Mujeres de 24 a 39 años (a 31 de diciembre de 

2019) que participen en MARATON TRAIL La Sarga con Licencia anual 2019 

(B, C, D ó E) de la Federación de Deportes de Montaña Castilla-La Mancha 

(FDMCM) que finalicen dentro del tiempo máximo establecido 

o Sub-Categoría Veterana Masculina: Hombres de 40 a 50 años (a 31 de diciembre 

de 2019) que participen en MARATON TRAIL La Sarga con Licencia anual 

2019 (B, C, D ó E) de la Federación de Deportes de Montaña Castilla-La Mancha 

(FDMCM) que finalicen dentro del tiempo máximo establecido 

o Sub-Categoría Veterana Femenina: Mujeres de 40 a 50 años (a 31 de diciembre 

de 2019) que participen en MARATON TRAIL La Sarga con Licencia anual 

2019 (B, C, D ó E) de la Federación de Deportes de Montaña Castilla-La Mancha 

(FDMCM) que finalicen dentro del tiempo máximo establecido 

o Sub-Categoría Máster Masculina: Hombres con 51 y más años (a 31 de diciembre 

de 2019) que participen en MARATON TRAIL La Sarga con Licencia anual 

2019 (B, C, D ó E) de la Federación de Deportes de Montaña Castilla-La Mancha 

(FDMCM) que finalicen dentro del tiempo máximo establecido 

o Sub-Categoría Máster Femenina: Mujeres con 51 y más años (a 31 de diciembre 

de 2019) que participen en MARATON TRAIL La Sarga con Licencia anual 

2019 (B, C, D ó E) de la Federación de Deportes de Montaña Castilla-La Mancha 

(FDMCM) que finalicen dentro del tiempo máximo establecido 

Categorías Copa Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en Línea (Clubes): 

 General: Todos los Clubes de la Federación de Deportes de Montaña Castilla-La Mancha 

(FDMCM) participantes en MARATON TRAIL La Sarga que hayan cumplido los 

requerimientos del Reglamento de Carreras por Montaña de dicha Federación 

Premios MARATON TRAIL La Sarga: 

 Trofeo para l@s 3 primeros clasificad@s de General Masculina y Femenina, y los 3 primeros 

equipos  



 

 Pan de pueblo artesanal para l@s 3 primeros clasificad@s de Sénior Masculina y Femenina, 

Veterana Masculina y Femenina, y Máster Masculina y Femenina 

 

 

 

½ MARATON TRAIL La Sarga:  

Descripción: Carrera a pie por montaña competitiva, englobada dentro del evento deportivo 

VERTICAL TRAIL La Sarga, que discurre por el término municipal de Villaverde de Guadalimar 

Se realiza con chip de cronometraje. Salida en masa 

Puntuable para la Copa Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en Línea en Categoría 

Junior 

Distancia: 21 Km 

Desnivel: 1.500 m+ y 1.500 m-. Desnivel acumulado 3.000 m 

Fecha: 24 de febrero de 2019 

Clasificaciones: 

 Se establecerá teniendo en cuenta el tiempo empleado por los participantes en ½ MARATON 

Trail La Sarga que realicen todo el recorrido establecido, siendo los ganadores los que 

acumulen menos tiempo en completar dicho recorrido 

 Copa Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en Línea: se establecerá teniendo en 

cuenta el tiempo empleado por los participantes en ½ MARATON TRAIL La Sarga con 

Licencia anual 2019 FDMCM (B, C, D ó E) de Categoría Junior que realicen todo el 

recorrido establecido 

Horario de Salida: 9:15 horas 

Tiempo Máximo: 6 horas 

Recorrido:  

 Transcurrirá principalmente por sendas y caminos, y en menor medida por asfalto. Con Salida 

y Meta en Villaverde de Guadalimar 

 El recorrido estará señalizado con cintas, banderines y/o placas, vistosos y perfectamente 

ubicados en cada cruce, siendo responsabilidad del corredor la localización de la señalización 

 Avituallamientos líquidos en los Kilómetros 5 y 15, y liquido-solido en el Kilómetro 10 

aproximadamente, y en Meta (Villaverde de Guadalimar). En los avituallamientos no habrá 

vasos, debiendo portar los participantes su propio recipiente para líquidos 

Inscripciones: 

 En www.verticaltrail.es 

 Edad mínima de participación 18 años a 31 de diciembre de 2019 

 Inscripciones desde las 12:00 h. del 27 noviembre de 2018 a las 24:00 h. del 18 de febrero de 

2019, o al completar los 300 inscritos (durante los 15 primeros días de inscripciones los 

Federados FDMCM “Castilla-La Mancha” tendrán asegurada plaza) 



 

 Contratando el Seguro de Cancelación se podrá anular la inscripción hasta el cierre de las 

mismas con la devolución integra 

 Precios:  

- 15€ Federados FDMCM y FEDME (modalidad con seguro que cubra Carreras por 

Montaña Nacional) 

- 19€ (15€ + 4€ seguro accidentes) resto participantes 

- 4€ Seguro de Cancelación (Opcional) 

 Incluye; Participación en ½ MARATON Trail La Sarga 2019, dorsal, recorrido señalizado, 

cronometraje, avituallamientos, vestuarios-duchas-wc., servicio de guardarropa, asistencia 

sanitaria, servicio de podología, masaje post carrera, avituallamiento final de carrera, bolsa 

regalo y actividades paralelas 

Recogida de dorsales:  

 Sábado 23 febrero 2019, de 19h a 21h 

 Domingo 24 febrero 2019, de 8h a 9:00h 

Briefing: Domingo 24 febrero a 9:00 horas en Zona de Salida 

Categorías ½ MARATON TRAIL La Sarga: 

 General Masculina: Todos los participantes masculinos en ½ MARATON Trail La Sarga que 

finalicen dentro del tiempo máximo establecido 

 General Femenina: Todas las participantes femeninas en ½ MARATON Trail La Sarga que 

finalicen dentro del tiempo máximo establecido 

 Junior Masculina: Hombres de 18 a 20 años (a 31 de diciembre de 2019) participantes en ½ 

MARATON Trail La Sarga que finalicen dentro del tiempo máximo establecido  

 Junior Femenina: Mujeres de 18 a 20 años (a 31 de diciembre de 2019) participantes en ½ 

MARATON Trail La Sarga que finalicen dentro del tiempo máximo establecido  

 Sénior Masculina: Hombres de 21 a 39 años (a 31 de diciembre de 2019) participantes en ½ 

MARATON Trail La Sarga que finalicen dentro del tiempo máximo establecido  

 Sénior Femenina: Mujeres de 21 a 39 años (a 31 de diciembre de 2019) participantes en ½ 

MARATON Trail La Sarga que finalicen dentro del tiempo máximo establecido  

 Veterana Masculina: Hombres de 40 a 50 años (a 31 de diciembre de 2019) participantes en ½ 

MARATON Trail La Sarga que finalicen dentro del tiempo máximo establecido  

 Veterana Femenina: Mujeres de 40 a 50 años (a 31 de diciembre de 2019) participantes en ½ 

MARATON Trail La Sarga que finalicen dentro del tiempo máximo establecido  

 Máster Masculina: Hombres con 51 y más años (a 31 de diciembre de 2019) participantes en ½ 

MARATON Trail La Sarga que finalicen dentro del tiempo máximo establecido 

 Máster Femenina: Mujeres con 51 y más años (a 31 de diciembre de 2019) participantes en ½ 

MARATON Trail La Sarga que finalicen dentro del tiempo máximo establecido   

Categorías Copa Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en Línea (Individual): 

 Categoría Junior Masculina: Hombres de 18, 19 y 20 años (a 31 de diciembre de 2019) que 

participen en ½ MARATON TRAIL La Sarga con Licencia anual 2019 (B, C, D ó E) de la 



 

Federación de Deportes de Montaña Castilla-La Mancha (FDMCM) que finalicen dentro del 

tiempo máximo establecido 

 Categoría Junior Femenina: Mujeres de 18, 19 y 20 años (a 31 de diciembre de 2019) que 

participen en ½ MARATON TRAIL La Sarga con Licencia anual 2019 (B, C, D ó E) de la 

Federación de Deportes de Montaña Castilla-La Mancha (FDMCM) que finalicen dentro del 

tiempo máximo establecido 

Categorías Copa Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en Línea (Clubes): 

 General: Todos los Clubes de la Federación de Deportes de Montaña Castilla-La Mancha 

(FDMCM) participantes en MARATON TRAIL La Sarga que hayan cumplido los 

requerimientos del Reglamento de Carreras por Montaña de dicha Federación 

Premios ½ MARATON TRAIL La Sarga: 

 Trofeo para l@s 3 primeros clasificad@s de General Masculina y Femenina 

 Pan de pueblo artesanal para l@s 3 primeros clasificad@s de Junior Masculina y Femenina, 

Sénior Masculina y Femenina, Veterana Masculina y Femenina, y Máster Masculina y 

Femenina 

 

 

 

TRAIL 10K: 

Descripción: Carrera a pie por montaña competitiva, englobada dentro del evento deportivo 

VERTICAL TRAIL La Sarga, que discurre por el término municipal de Villaverde de Guadalimar. 

Especialmente indicada para los que quieren iniciarse en las Carreras por Montaña por su facilidad 

Técnica, corta Distancia y bajo Desnivel 

Se realiza con chip de cronometraje. Salida en masa 

Puntuable para la Copa Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en Línea en Categoría 

Cadete 

Distancia: 9´5 Km 

Desnivel: 500 m+ y 500 m-. Desnivel acumulado 1.000 m 

Fecha: 24 de febrero de 2019 

Clasificación: 

 Se establecerá teniendo en cuenta el tiempo empleado por los participantes en TRAIL 10K 

que realicen todo el recorrido establecido, siendo los ganadores los que acumulen menos 

tiempo en completar dicho recorrido 

 Copa Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en Línea: se establecerá teniendo en 

cuenta el tiempo empleado por los participantes en TRAIL 10K con Licencia anual 2019 

FDMCM (B, C, D ó E) de Categoría Cadete que realicen todo el recorrido establecido 

Horario de Salida: 9:45 horas 

Tiempo Máximo: 3 h 

 



 

Recorrido:  

 Transcurrirá principalmente por sendas y caminos, y en menor medida por asfalto. Con Salida 

y Meta en Villaverde de Guadalimar 

 El recorrido estará señalizado con cintas, banderines y/o placas, vistosos y perfectamente 

ubicados en cada cruce, siendo responsabilidad del corredor la localización de la señalización 

 Avituallamiento líquido en el Kilómetro 4´5, y liquido-solido en Meta (Villaverde de 

Guadalimar). En los avituallamientos no habrá vasos, debiendo portar los participantes su 

propio recipiente para líquidos 

Inscripciones: 

 En www.verticaltrail.es 

 Edad mínima de participación 15 años a 31 de diciembre de 2019 

 Los menores de edad deberán ir acompañados de su padre/madre o tutor autorizado por estos 

para recoger el Dorsal y firmar el certificado preparado por la organización 

 Inscripciones desde las 12:00 h. del 27 noviembre de 2018 a las 24:00 h. del 18 de febrero de 

2019, o al completar los 200 inscritos (durante los 15 primeros días de inscripciones los 

Federados FDMCM “Castilla-La Mancha” tendrán asegurada plaza) 

 Contratando el Seguro de Cancelación se podrá anular la inscripción hasta el cierre de las 

mismas con la devolución integra 

 Precios:  

- 10€ Federados FDMCM y FEDME (modalidad con seguro que cubra Carreras por 

Montaña Nacional) 

- 14€ (10€ + 4€ seguro accidentes) resto participantes 

- 2€ Seguro de Cancelación (Opcional) 

 Incluye; Participación en TRAIL 10K 2019, dorsal, recorrido señalizado, cronometraje, 

avituallamiento, vestuarios-duchas-wc., servicio de guardarropa, asistencia sanitaria, servicio 

de podología, masaje post carrera, avituallamiento final de carrera, bolsa regalo y actividades 

paralelas 

Recogida de dorsales:  

 Sábado 23 febrero 2019, de 19h a 21h 

 Domingo 24 febrero 2019, de 8h a 9:30h 

Briefing: Domingo 24 febrero a 9:30 horas en Zona de Salida 

Categorías TRAIL 10K: 

 Absoluta Masculina: Hombres de 18 y más años (a 31 de diciembre de 2019) participantes en 

TRAIL 10K que finalicen dentro del tiempo máximo establecido  

 Absoluta Femenina: Mujeres de 18 y más años (a 31 de diciembre de 2019) participantes en 

TRAIL 10K que finalicen dentro del tiempo máximo establecido  

 Cadete Masculina: Chicos de 15, 16 y 17 años (a 31 de diciembre de 2019) participantes en 

TRAIL 10K que finalicen dentro del tiempo máximo establecido  



 

 Cadete Femenina: Chicas de 15, 16 y 17 años (a 31 de diciembre de 2019) participantes en 

TRAIL 10K que finalicen dentro del tiempo máximo establecido   

Categorías Copa Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en Línea (Individual): 

 Categoría Cadete Masculina: Chicos de 15, 16 y 17 años (a 31 de diciembre de 2019) que 

participen en TRAIL 10K con Licencia anual 2019 (B, C, D ó E) de la Federación de Deportes 

de Montaña Castilla-La Mancha (FDMCM) que finalicen dentro del tiempo máximo 

establecido 

 Categoría Cadete Femenina: Chicas de 15, 16 y 17 años (a 31 de diciembre de 2019) que 

participen en TRAIL 10K con Licencia anual 2019 (B, C, D ó E) de la Federación de Deportes 

de Montaña Castilla-La Mancha (FDMCM) que finalicen dentro del tiempo máximo 

establecido 

Categorías Copa Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en Línea (Clubes): 

 General: Todos los Clubes de la Federación de Deportes de Montaña Castilla-La Mancha 

(FDMCM) participantes en MARATON TRAIL La Sarga que hayan cumplido los 

requerimientos del Reglamento de Carreras por Montaña de dicha Federación 

Premios TRAIL 10K: 

 Trofeo para l@s 3 primeros clasificad@s de Absoluta Masculina y Femenina, y Cadete 

Masculina y Femenina 

 

 

 

TREKKING La Sarga:  

Descripción: Marcha a pie por montaña no competitiva, englobada dentro del evento deportivo 

VERTICAL TRAIL La Sarga, con subida desde Villaverde de Guadalimar al pico La Sarga y bajada 

por el mismo recorrido a Villaverde de Guadalimar. 

Distancia: 15 Km 

Desnivel: 980 m+ y 980 m-. Desnivel acumulado 1.960 m 

Fecha: 23 de febrero de 2019 

Horario de Salida: 9:00 horas 

Tiempo Máximo: 5´30 h 

Recorrido:  

 Transcurrirá principalmente por sendas y caminos, y en menor medida por asfalto. Con Salida 

y Llegada en Villaverde de Guadalimar se subirá al Pico La Sarga 

 El recorrido estará señalizado con cintas, banderines y/o placas, vistosos y perfectamente 

ubicados en cada cruce, siendo responsabilidad del participante la localización de la 

señalización 

 Algunos tramos del recorrido coinciden con la carrera VERTICAL La Sarga, siendo 

obligatorio dar preferencia de paso a los participantes en dicha prueba 



 

 Avituallamientos líquidos en Km. 4´5, en Km. 7´5 y en Km. 10. Y liquido-solido en la 

Llegada (Villaverde de Guadalimar). En los avituallamientos no habrá vasos, debiendo portar 

los participantes su propio recipiente para líquidos 

Inscripciones: 

 En www.verticaltrail.es 

 Edad mínima de participación 15 años a 31 de diciembre de 2019 

 Los menores de edad deberán ir acompañados de su padre/madre o tutor autorizado por estos 

y firmar el certificado preparado por la organización 

 Inscripciones desde las 12:00 h. del 27 noviembre de 2018 a las 24:00 h. del 18 de febrero de 

2019, o al completar los 100 inscritos 

 Contratando el Seguro de Cancelación se podrá anular la inscripción hasta el cierre de las 

mismas con la devolución integra 

 Precios:  

- 10€ Federados FDMCM y FEDME (modalidad con seguro que cubra Senderismo 

Nacional) 

- 14€ (10€ + 4€ seguro accidentes) resto participantes 

- 2€ Seguro de Cancelación. Opcional 

 Incluye; Participación en TREKKING La Sarga 2019, acreditación, recorrido señalizado, 

avituallamientos, vestuarios-duchas-wc., servicio de guardarropa, asistencia sanitaria, 

servicio de podología, avituallamiento final de carrera, bolsa regalo y actividades paralelas 

Recogida de acreditaciones:  

 Sábado 23 febrero 2019, de 8:30h a 8:55h 

 

 

 

TRAIL INFANTIL:  

Descripción: Carreras no competitivas para niños de 4 a 14 años por las calles y alrededores de 

Villaverde de Guadalimar. Englobadas dentro del evento deportivo VERTICAL TRAIL La Sarga.  

Los padres podrán inscribir a sus hijos en la distancia que crean más conveniente siempre que se 

ajuste a su franja de edad 

La Inscripción es Gratuita 

Distancias: 

 De 50 a 100 m niños de 4, 5 y 6 años 

 De 100 a 300 m niños de 6, 7 y 8 años 

 De 300 a 600 m niños de 8, 9 y 10 años 

 1 a 2 Km niños de 10, 11 y 12 años 

 2 a 3 Km niños de 12, 13 y 14 años 



 

Fecha: 23 de febrero de 2019 

Horarios de Salida: a partir de las 17:00 horas 

Inscripciones: 

 En www.verticaltrail.es desde las 12:00 h. del 27 noviembre de 2018 hasta las 24:00 h. del 18 

de febrero de 2019 (Dorsal personalizado con nombre) 

 En Zona de Salida el 23 de febrero de 16:30 h a 16:55 h 

 Solo se garantiza Dorsal para los inscritos vía On-line antes de las 24:00 h. del 18 de febrero 

de 2019 

Recogida de dorsales:  

 Sábado 23 febrero 2019, de 16:30h a 16:55h 

Premios: Todos los participantes recibirán un Diploma de participación sin especificar el puesto en 

que hayan entrado 


